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La crisis del
coronavirus

AVANZANDO HACIA LA
‘NUEVA NORMALIDAD’

Juan M. Marqués Perales

La mayor parte de los grandes
hospitales andaluces, los consi-
derados de referencia, ya no tie-
nen pacientes de Covid ingresa-
dos en las UCI. En el momento
más grave de la pandemia, hubo
cerca de medio millar de pa-
cientes en cuidados críticos, pe-
ro ahora sólo quedan 14 perso-
nas. Los escasos remedios tera-
péuticos que se tienen, hasta
ahora, contra la enfermedad pa-
ra los casos más graves ha pro-
vocado estancias de hasta 80 dí-
as. Eso sí, en Granada, el Virgen
de las Nieves se escapa de esta
tendencia y sigue con pacientes
Covid en la UCI, al igual que el
hospital de Motril.

En Sevilla, ni el Virgen del Ro-
cío ni el Macarena ni Valme tie-
nen ingresados en las UCI, mien-
tras que en Málaga ya han salido
los dos que había en el Clínico.
En el de la Costa del Sol ha sali-
do esta semana un paciente que
llegó a estar 86 días en intensi-
vos.

El Puerta del Mar de Cádiz

también despidió la semana pa-
sada a un paciente que estuvo 74
días, entre la UCI y el tiempo in-
gresado en la planta. En Almería
no hay. Tampoco hay en el Reina
Sofía, que es el gran hospital de
Córdoba. Huelva sí tiene en el
Juan Ramón Jiménez. La mayor
parte de los pacientes en UCI se
encuentran en hospitales peque-
ños y privados.

La aparición de trombos y la
tormenta de citoquinas han sido
las dos consecuencias más gra-
ves de la enfermedad provocada
por el SARS-Cov-2, dos compli-
caciones de las que apenas había
información cuando a principios
de marzo se desató la epidemia
en España. La mayor parte de es-
tos pacientes graves han necesi-
tado oxígeno y ventilación mecá-
nica durante estas estancias en
las UCI. A la salida, después de
tan largas estancias, los pacien-
tes tienen que recibir rehabilita-
ción porque muchos de ellos no
pueden ni caminar debido a la
atrofia muscular.

Es el caso de Francisco Espada,

que todavía camina con lentitud
debido a la atrofia muscular pro-
vocada por la falta de movilidad
durante los 81 días que perma-
neció ingresado en el Hospital
HLA El Ángel , de Málaga, a
cuentas del coronavirus. Y tam-
bién, a causa de la medicación
necesaria para que no rechazara
el respirador.

A sus 62 años, Paco estaba sa-
nísimo. Hacía ejercicio a diario y
trabajaba como docente en el co-
legio Las Flores, de la capital. Pe-
ro a mediados de marzo empezó
a sentirse “griposillo”. El día 17
de ese mes acudió al hospital El
Ángel. Quedó ingresado. Un par
de jornadas después, se ahoga-
ba. Los facultativos que lo aten-
dían decidieron llevarlo a la UCI.

● En los últimos días han sido dados de alta pacientes que estuvieron hasta 80 días en cuidados
intensivos ● Quedan 14 pacientes críticos en la Andalucía, cuando se llegó a un pico de 500

Los grandes hospitales quedansinCovid
enlasUCIexceptoelVirgendelasNieves

Muchos de quienes han

estado en UCI

necesitan rehabilitación

para volver a caminar

Vacuna de la gripe en todas
las residencias de mayores

La Junta de Andalucía tiene
previsto vacunar este año de la
gripe a los mayores que viven
en residencias y que sea obliga-
toria la vacunación entre profe-
sionales sanitarios. Así lo ha
anunciado este miércoles el
consejero de Salud, Jesús
Aguirre, a preguntas de los pe-
riodistas en rueda de prensa
tras la última reunión del Gabi-
nete de crisis constituido por la
Junta por la pandemia del co-
ronavirus. El consejero de Sa-
lud ha explicado que la Junta

jeres embarazadas, personas
mayores de 65 años, pacientes
crónicos y pluripatológicos. Ha
recordado que existe la “duda”
de si la epidemia de gripe pudie-
ra coincidir este año “con un pico
de coronavirus”, lo que podría
generar “un problema más de
colapso respiratorio”, ya que “se-
rían dos picos víricos coincidien-
do en tiempo y forma en el mis-
mo espacio”, según ha advertido
Aguirre, quien ha justificado que,
“si quitamos uno” de esos picos
mediante la vacunación de la
gripe, “posiblemente quitamos
frecuentación” también. Ha pedi-
do “medio millón más” de dosis
de vacunas de la gripe respecto
a años anteriores.

cuenta con una estrategia “me-
dianamente elaborada”, pero aún
pendiente de aprobación, de cara
a la próxima campaña de vacu-
nación de la gripe, que contem-
pla empezar “primero por las
personas de riesgo”, de forma
que la Administración autonómi-
ca irá “a las residencias de mayo-
res a vacunar a todas las perso-
nas con riesgo”. De igual modo,
pedirá “obligatoriedad social” a
los profesionales sanitarios para
que se vacunen, a la vez que fo-
mentará la vacunación entre mu-

Un muerto en las
últimas 24 horas
en Granada
Si el pasado martes la cifra
oficial de fallecidos por coro-
navirus bajaba de 287 a 286
–los misterios del recuento–,
Granada contabilizó ayer un
nuevo muerto por Covid-19
en la provincia, lo que eleva
de nuevo la cifra total a 287.
Vuelta al casillero de partida
tras más de tres semanas
con el número de fallecidos
sin moverse. Las última
muerte confirmada en la pro-
vincia de Granada fue el pa-
sado 5 de junio, un vecino del
Zaidín que había perdido la
vida dos días antes por la
pandemia, y ahora, con la
nueva normalidad a la vuelta
de la esquina, los datos pro-
vinciales tienen que contex-
tualizarse a nivel nacional.
En este sentido, en España,
los nuevos contagios por el
nuevo coronavirus se han
elevado a los 141 en un sólo
día. Además, y según el últi-
mo informe publicado por el
Ministerio de Sanidad, 30
personas han fallecido por el
Covid-19 en los últimos 7 dí-
as. En este contexto, Grana-
da sí muestra músculo con-
tra la Covid-19 en cuanto a
los nuevos positivos, ya que
no aparece ningún nuevo
contagio en el parte de hoy,
mientras que el de fallecidos
sigue la tendencia del goteo
de muertes que sigue dejan-
do tras de sí la pandemia. El
dato positivo es la curación
de 19 personas.


